NANO RECUBRIMIENTO

NANO RECUBRIMIENTO

SUPER DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL

METALES

MADERA

cubiertas y accesorios de madera
Recubrimiento de madera y piedra basado en nanotecnología
química. La autoorganización de componentes anti-adherentes
proporcionan a la superficia una capa invisible con propiedades
hidrofóbicas y oleofóbicas. StainOut para madera y piedra
puede ser usado para suelos con propiedades absorbentes.

DESCALCIFICADOR

superfIcies metálicas

stain descalf

Recubrimiento para metal de larga duración y resistente. La nanotecnología de sus componentes anti-adherentes y autonivelado
proporcionan a la superficie a una capa invisible hidrofóbica. Permitiendo limpiar la superfície sin necesidad de frotar y manteniendo la protección para evitar la adherencia de grasas y suciedad.

NANO RECUBRIMIENTO PROTECTOR

ELÉCTRICO

liquidproof

Revolucionario desincrustante líquido que disuelve rápidamente
todas las incrustaciones de cal, barro, oxido y otros depósitos
de sedimentación no solubles, de forma segura, rápida y eficaz.

PROTECCIÓN CONTRA HONGOS EN

CASCOS DE BARCO

GENTOO PROTECTOR

Protector de humedad que repele al agua, anticorrosivo, lubricante y conductor. Producto formulado a partir de aceites minerales altamente refinados. Aplicable a alta tensión.

Protege superficies pintadas de barco y casco contra hongos
y efectos ambientales y contra el agua salada, dando un efecto
de lenta adherencia y facilidad al limpiar aplicado como recubrimiento superior.

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

··

··

··

··
··
··
··

Protección contra UV y decoloramiento
La superficie debe ser rociada unas 150 veces hasta estar
ligeramente humedecida
Protege del verdín y de los hongos
Evita el envejecimiento de la madera
La superfície tratada será repelente a las sustancias
líquidas y oleosas

Biodegradable

··

··

Protege contra la sucieda, polvo, aceites y cal

··

Seguro y no corrosivo

··

Debe aplicarse en la sombra

··

Rápido

··

Económico

··

··

Sin costosas paradas

··

··
··

La superfície debe ser rociada 60 veces por m2 y pulirse
de inmediato con una microfibra
Ideal para embarcaciones

··

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PROTEGE LAS SUPERFICIES DE TU
EMBARCACIÓN Y LA TENDRÁS
SIEMPRE EN PERFECTO ESTADO

La superficie tratada adquirirá propiedades hidrofóbicas

··

Tipo de superficie

No se ve afectado por tensioactivos, pero se retira fácilmente con alcohol

··

Resistencia a rango de temperaturas de -20º a 130ºC
No contiene resinas, siliconas, teflón u otros compuestos
aromáticos
Prolonga la vida de los materiales y de la maquinaria
Repara aparatos que hayan sufrido problemas por culpa de
la humedad y no funcionen

ESPECIFICACIONES
Todo tipo de materiales con
óxido o cal

CARACTERÍSTICAS

Tipo de superficie

La superficie debe estar limipia sin grasas, ceras,
agua o aceites y bien seca

··

Debe aplicarse en la sombra

··

Aplicación con rodillo o airless

··

Secado a temperatura ambiente

··

El tiempo de curado son 24h

ESPECIFICACIONES
Componentes electrónicos /
metales

Tipo de superficie

Madera natural y teca

Tipo de superficie

Superfícies inox y metal

Durabilidad

Hasta 6 meses

Durabilidad

6 meses

Durabilidad

Durabilidad

1 año

Consumo

50-100 ml/m2

Consumo

5 ml/m2

Consumo

Rendimiento

Muy elevado pero no definido

Tipo de superficie

Pintura de embarcaciones

Durabilidad

5 años exterior - 2 años bajo
agua

Consumo

25 m2 / litro

Repelencia al agua

Repelencia al agua

Repelencia al agua

Repelencia al agua

Repelencia al agua

Repelencia a los aceites

Repelencia a los aceites

Repelencia a los aceites

Repelencia a los aceites

Repelencia a los aceites

Transpirabilidad
Tiempo de curado

24 h

Resistencia química

12>Ph>1

Resistencia química

Resistencia química

Tiempo de curado

24 h

Tiempo de curado

Tiempo de curado

10 minutos

Resistencia química

12>Ph>1

Tiempo de curado

24 h

NANO RECUBRIMIENTO EXTRA

CRISTAL

protección para cristales

NANO RECUBRIMIENTO

TEXTIL

PROTEGEMOS TODOS LOS MATERIALES

protección para textil

Recubrimiento para cristales de larga duración y resistente. La
nanotecnología de sus componentes anti-adherentes y autonivelado proporcionan una capa invisible con propiedades hidrofóbicas y facilidad de limpieza, permitiendo muchos lavados sin
modificar el aspecto de la superficie y manteniendo la protección para la conducción con lluvia y la visibilidad nocturna.

Recubrimiento de textil, piel y papel basado en nanotecnología
química y medios acuosos. Proporciona a la superfície una capa
invisible que envuelve cada fibra de los textiles. Esto produce
una insensibilidad de estos materiales contra el agua, aceite y
suciedad. Con estos recubrimientos, aceite, café, agua, vino tinto
y manchas de grasas pertenecen al pasado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

··

Resistencia a la intemperie y rayos UV

··

Crea una película invisible sobre la superfície

··

Facilita la limpieza del cristal

··

Repele las sustancias líquidas y oleosas

··

Facilidad de aplicación

··

Mantiene la transpiración

··

Aumenta la visibilidad un 95%

··

Aplicación mediante spray

··

Resistente al tren del lavabo y lavado a presión

··

Facilidad de limpieza sin rastro

ESPECIFICACIONES

MARINE
SURFACE
PROTECTION

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie

Superfícies de cristal

Tipo de superficie

Tejidos en general

Durabilidad

1 año

Durabilidad

1 año

Consumo

5 ml/m2

Consumo

80-100 ml/m2

Repelencia al agua

Repelencia al agua

Repelencia a los aceites

Repelencia a los aceites

Resistencia química

13>Ph>1

Resistencia química

11>Ph>1

Tiempo de curado

1h

Tiempo de curado

24 h
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P R O T E C C I Ó N PA R A : M A D E R A / M E TA L E S / T E X T I L / C R I S TA L
CAL / ÓXIDO / CASCO / COMPONENTES ELÉCTRICOS

